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Desafíos Actuales en RHS (OMS, A69/38, 2016) 

5
Necesidades esenciales: datos, 

mediciones y rendición de 

cuentas

4
Necesidad de mejoras en la 

gobernanza y la gestión

3
Composición y máximo 

aprovechamiento del personal 

de salud

2
Aceleración de la migración de 

los profesionales sanitarios 

dentro de su país o a otros 

países 

1
Déficit mundial de personal 

sanitario y desajuste entre 

demanda, necesidades y oferta
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METAS 2030
• Asegurar la disponibilidad adecuada de personal de salud [1] (44,5 trabajadores de salud por 

10.000 habitantes) que esté calificado, sea culturalmente y lingüísticamente apropiado y esté 
bien distribuido (adaptación de la meta 3.c de los ODS y de la meta del resultado intermedio 4.5 
del Plan Estratégico de la OPS) .[2]

• Elaborar políticas de recursos humanos para la salud y mecanismos de colaboración y 
coordinación intersectoriales entre los sectores de la salud y la educación, así como con otros 
actores sociales, para abordar los requerimientos del sistema de salud y las necesidades de salud 
de la población (Estrategia sobre recursos humanos para el acceso universal a la salud y la 
cobertura universal de salud de la OPS, documento CE160/18 [2017]).

• Fortalecer la calidad de la formación de los profesionales de salud en colaboración con el sector 
de educación, por medio de sistemas de evaluación y acreditación de instituciones de formación y 
programas de grado[3] (adaptación de la Estrategia sobre recursos humanos para el acceso 
universal a la salud y la cobertura universal de salud de la OPS, documento CE160/18 [2017]).

• Desarrollar las condiciones laborales que fomenten la atracción y retención del personal de salud, 
así como su participación y compromiso con gestión en salud, incluida la colaboración con las 
organizaciones representativas de los trabajadores de la salud (gremios y sindicatos) y otros 
actores sociales (adaptación de la meta 3.c de los ODS y de la meta del resultado intermedio 4.5 
del Plan Estratégico de la OPS).

https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=14598:sustainable-health-agenda-for-the-americas-2018-2030-goal-3-human-resources-for-health&Itemid=42350&lang=es
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=14598:sustainable-health-agenda-for-the-americas-2018-2030-goal-3-human-resources-for-health&Itemid=42350&lang=es
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=14598:sustainable-health-agenda-for-the-americas-2018-2030-goal-3-human-resources-for-health&Itemid=42350&lang=es




STOCK
Head count 

Current FTE
All variables defined by the planning team

Real supply

1st GAP
Current unfilled workforce 

demand

Current required workforce demand

Required supply

Available supply

Current Period Future Period

Required Number in Training
(Male/Female) (Scope & Location)
(Time & Resources) over period

Total Inflow
Projected for period

All variables bellow

Total Number in Training
All variables bellow

Projected FTE

Projected labor market
Posts & contracts

Future available supply

Projected Real supply

2nd GAP
Future unfilled workforce 

demand

Projected required workforce

Real demand

Future required supply

Retraining &

Fast Track

Foreign-Trained 

Health Professionals

Scenarios creation:
What if’s (Perception of facts problems and solutions, 

Current and future)

• Demographic

• Epidemiological

• Socio-cultural, Ethical, Political

• Economic

• Technical & Professional developments

• Skill mix and substitution developments

• Capacities required

• Role of technology & others

• Mobility and Migration

What impacts on the demand needs to be accounted for ?

Public 

Policy 

Changes 

and 

creation

Public 

Policy 

Analysis

Total outflow
Projected for period

All variables bellow

Situation 

Analysis
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